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La corona en España Jul 28 2019
Bajo diferentes denominaciones y formas dispares, ya sea como monarquía electiva, feudal, absoluta, constitucional o democrática, y más allá de las biografías de cada uno de los reyes, la influencia de la Corona en nuestra vida en común es
innegable para quien trate de conocer la historia española.
Sin su pervivencia y su encaje institucional en un tablero caracterizado por las tensiones territoriales, las disputas dinásticas y las prerrogativas de otras instituciones (las Cortes, los Consejos, la nobleza o la Iglesia) no se comprendería la evolución
que ha sufrido España a lo largo del tiempo.
Esta obra colectiva, en la que participan catorce destacados historiadores, relata cómo la Corona ha intervenido en la configuración política de España. Con este propósito, se examina la institución en distintos momentos de nuestro pasado y se
expone su incidencia en cada uno de ellos. El resultado es una obra fundamental que recupera la figura del monarca y reivindica su importancia en nuestra historia.
Raíces del federalismo mexicano Apr 04 2020 "En septiembre del año 2003, bajo la convocatoria del Programa de Maestría en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se celebró en la ciudad de Zacatecas el Coloquio Raíces del
federalismo mexicano" p. 7.
Las Guerras Napoleónicas Apr 16 2021 Austerlitz, Bailén, Wagram, Borodinó, Trafalgar, Leipzig, Waterloo... son algunos de los nombres intrínsecamente asociados a las Guerras Napoleónicas, un conflicto que, a lo largo de más de dos décadas de
lucha continuada, sacudió los cimientos de Europa, pero cuya onda expansiva se hizo sentir mucho más allá. La inmensidad de la guerra desatada entre Francia e Inglaterra, Prusia, Austria, Rusia y España y las consecuencias del terremoto político
provocado tras la Revolución francesa han ensombrecido las repercusiones que las Guerras Napoleónicas también tuvieron a escala mundial. A partir de una prodigiosa labor de documentación, Alexander Mikaberidze sostiene que este vasto
conflicto solo puede entenderse por completo tomando en consideración todo el contexto internacional: las potencias europeas se disputaron la hegemonía en los campos de batalla del Viejo Continente, pero también en América, en África, en
Oriente Medio, en Asia, en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Índico... Al recorrer cada una de estas regiones, la bella prosa de Mikaberidze desgrana los principales acontecimientos políticos y militares que jalonaron esta convulsa y
transformadora época tanto en Europa como alrededor del mundo para construir con ello la primera historia global del periodo, que amplifica la visión tradicional que tenemos de las Guerras Napoleónicas y su papel determinante en la configuración
del mundo moderno.
Federalismo y federalismo europeo Sep 09 2020
Ripensare il federalismo Jul 20 2021
Nacionalismo y federalismo Jan 26 2022 Desde el Brexit hasta el independentismo en Cataluña, pasando por los nacionalismos de extrema derecha, la teología política recorre de nuevo Europa con el discurso mistificador de la «soberanía». Contra
este nuevo fetichismo de la soberanía Ramón Máiz argumenta en este libro que el federalismo plurinacional constituye un ideal político y un conjunto de conceptos, principios y diseños normativos viables muy apropiados para la acomodación
democrática, multicultural y solidaria de Estados plurinacionales como España. Pero, la posibilidad misma de pensar el federalismo plurinacional exige la crítica y reformulación de muchos argumentos y conceptos que se dan por evidentes tanto en
lo que atañe a la idea de «nación» como a la de «federalismo». Nacionalismo y federalismo no solo nos propone un novedoso recorrido por las ideas de Sieyès y Fichte, de Meinecke y Renan, pasando por Madison, Hamilton o Bauer, también Flórez
Estrada o Pi i Margall, entre otros; esta obra va más allá de la historia del pensamiento, articula dos campos de investigación de la ciencia y teoría políticas: los estudios sobre el nacionalismo y el federalismo. El autor explora en profundidad los
aspectos teóricos, institucionales, discursivos, culturales y emocionales de ambos procesos políticos que sustentan el federalismo plurinacional.
El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827 Feb 12 2021 El tema del federalismo resulta de gran actualidad. Por desgracia se desconoce que su adopción, en 1824, respondía a su geografía y pasado, además de contribuir para que la
Nueva España fuera el único virreinato que no se fragmentara con la Independencia. El grupo de participantes en el libro desentraña los acontecimientos en las diferentes provincias desde la crisis de 1823 hasta la promulgación de las constituciones
estatales. El libro sigue los acontecimientos desde la capital y las provincias y muestra la milagrosa recuperación de la autoridad del ejecutivo provisional y la constitución del sistema federal. Pero es posible que su mayor contribución sea mostrar
como un trabajo interinstitucional permite llevar cabo la ambiciosa tarea de conjugar la diversidad de pasados que han conformado nuestra historia nacional.
History of the Girondists Nov 11 2020
El imperio napoleónico y la monarquía en México Jun 30 2022 Hace ciento cincuenta años con la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 inició la lucha por la Segunda Independencia de México, que culminó con la salida del ejército francés del
territorio nacional el 6 de marzo de 1867. En El Imperio napoleónico y la monarquía en México 26 destacados especialistas arrojan nuevas luces sobre un periodo vital de la historia mexicana, que tuvo impacto en Francia y en el mundo de su época.

impacto en Francia y en el mundo de su época. El lector encontrará en las páginas de la presente obra los orígenes de la disputa política por los diferentes proyectos de nación; las semblanzas de sus protagonistas, y los proyectos y acciones del
Imperio napoleónico y la monarquía en México en el tiempo eje de su historia, así como las rupturas y continuidades al triunfo de la República.
Región y religión en las Constituyentes de 1931 Aug 28 2019
Federalismo y estado de las autonomías Mar 04 2020
Myths of Harmony Aug 21 2021 This book centers on a foundational moment for Latin American racial constructs. While most contemporary scholarship has focused the explanation for racial tolerance-or its lack-in the colonial period, Marixa
Lasso argues that the key to understanding the origins of modern race relations are to be found later, in the Age of Revolution. Lasso rejects the common assumption that subalterns were passive and alienated from Creole-led patriot movements, and
instead demonstrates that during Colombia's revolution, free blacks and mulattos (pardos) actively joined and occasionally even led the cause to overthrow the Spanish colonial government. As part of their platform, patriots declared legal racial
equality for all citizens, and promulgated an ideology of harmony and fraternity for Colombians of all colors. The fact that blacks were mentioned as equals in the discourse of the revolution and later served in republican government posts was a
radical political departure. These factors were instrumental in constructing a powerful myth of racial equality-a myth that would fuel revolutionary activity throughout Latin America. Thus emerged a historical paradox central to Latin American
nation-building: the coexistence of the principle of racial equality with actual racism at the very inception of the republic. Ironically, the discourse of equality meant that grievances of racial discrimination were construed as unpatriotic and divisive
acts-in its most extreme form, blacks were accused of preparing a race war. Lasso's work brings much-needed attention to the important role of the anticolonial struggles in shaping the nature of contemporary race relations and racial identities in
Latin America.
Regimen politico de convivencia en españa Oct 11 2020
El Estado y la Nación Jun 06 2020 En la Europa del Sur, como en el resto de los territorios de la Europa occidental, la construcción del Estado y la Nación que siguió al derrumbe de los regímenes preliberales estuvo impregnado de fuertes tensiones
ideológicas, sociales y territoriales. España e Italia, aunque con trayectorias distintas, abordaron a lo largo del siglo XIX su conformación como estados-naciones: España, a partir, de la descomposición de la Monarquía Católica, Italia desde el
complejo proceso de unificación que significó el Risorgimento. Ambas experiencias históricas, más allá de sus evidentes diferencias de partida, presentan múltiples semejanzas: el dualismo económico, el dominio de la monarquía constitucional, el
peso del catolicismo en su cultura, una persistente permanencia del clientelismo político,… En El Estado y la Nación un conjunto de historiadores españoles e italianos nos acerca a la complejidad de ese proceso de construcción del Estado nacional,
poniendo de manifiesto la pluralidad de proyectos –centralistas, regionalistas o federales– que compitieron y/o cohabitaron en el desarrollo de dicho proceso.
Las formas del campo estatal en el siglo xix colombiano Dec 13 2020 En el siglo xix colombiano se dibujan y aprecian algunos de los aspectos centrales de nuestra conformación como sociedad y como Estado moderno. Uno de los rasgos
fundamentales de ese siglo es la presencia permanente y continua de guerras civiles orientadas a definir los procesos de integración territorial y social del Estado. Las formas del campo estatal en el siglo xix colombiano. Caciques, jefes políticos y
desórdenes civiles en la guerra civil de 1859-1862 relata e interpreta esta guerra civil, con sus causas y consecuencias, sus héroes y villanos, sus batallas y azares militares, y analiza su incidencia en la configuración del campo estatal colombiano en
la segunda mitad del siglo xix . Mediante el estudio de tal guerra, el libro desnuda los rasgos centrales de los procesos de integración territorial y centralización política en Colombia y da cuenta de las formas adoptadas por el campo estatal como
respuesta a una guerra cuyas causas fueron las disputas por el poder de los estados, la configuración burocrática de los mismos y la discusión sobre los alcances y límites de las soberanías.
Il Trentino di fronte alla lotta fra il centralismo e il federalismo nella quistione della riforma elettorale austriaca May 18 2021
Prefects, Governors and Commissioners Aug 01 2022 Is the Prefect an exception, surviving only in France and some countries influenced by Napoleon? No! This book tells the varied stories of the resilience, in most European States and under
different names, of the prefectoral institution. It is the first comparative book in English studying these territorial administrators who have a go-between role in centre-periphery relations and a nodal role in territorial governance. Gathering a
multidisciplinary team of scholars under the auspices of the European Group for Public Administration, this volume offers a fine-grained analysis of 17 national cases, examines cross-country data, and proposes a theoretical frame made of a
Weberian ideal-type with three variants, to better comprehend and explain the permanence and changes of the prefectoral figure.
La autonomía municipal en Colombia Dec 01 2019 El desarrollo que el municipalismo experimenta en muchos países está ligado a las transformaciones que vive hoy el Estado Constitucional. Esto significa que varias de las funciones que
tradicionalmente han correspondido al Estado central se trasladen a las entidades territoriales, entre ellas los municipios. Las Constituciones actuales atribuyen a los municipios autonomía suficiente como para gestionar sus intereses. Tienen, pues,
potestad para determinar sus propios fines y establecer los medios para alcanzar dichos objetivos, poseen, además, capacidad normativa. Ésta, aunque subordinada a lo dispuesto en la Constitución y la ley, no puede equipararse a la potestad
reglamentaria, porque proviene de autoridades de naturaleza representativa, elegidas, según los distintos sistemas jurídicos, directamente por los ciudadanos. La trascendencia de la autonomía municipal resulta innegable para el Derecho
Constitucional, no solo porque se convierte en eje de la estructura territorial del Estado sino también porque es un elemento esencial del Estado democrático. Con este libro se pretende llevar a cabo una interpretación de la autonomía municipal en el
sistema jurídico colombiano que busca aportar elementos para orientar y enfocar, con mayor claridad, algunos de los principales problemas que suscita nuestra organización territorial.
Cattaneo e il federalismo Jun 26 2019
Il mestiere di storico (2010) vol. 1 Apr 28 2022 Indice Questo numero (p. 5) Discussioni Marco Cesa, Agostino Giovagnoli, Georges-Henri Soutou e Federico Romero, Quante guerre fredde? (p. 7-20). Rassegne e letture Guido Abbattista, L’impero
britannico tra storiografia e narrazione (p. 21-26). Paolo Macry, Quell’Italia conflittuale di Mario Isnenghi (p. 27-37). Rosario Salvatore, 35 millimetri di storia. Clio incontra il cinema (p. 38-45). Eugenia Scarzanella, Italiani Oltreoceano (p. 46-49).
Marilisa Merolla, Storia e mass media: le radio e la televisione nell’Italia degli anni ’70 (p. 50-52). Musei e mostre (p. 53-64) Film e fiction (p. 65-76) Memorie e documenti (p. 77-97) I libri del 2009/1 (p. 99-260) Indice dei recensori (p. 261-263)
La época napoleónica Oct 23 2021 El período napoleónico, su decisiva importancia en la evolución política francesa y europea, es uno de los capítulos fundamentales en la conformación europea, en la primera mitad del siglo XIX, La lucha entre el
hegemonismo y el equilibrio político continental y paralelamente entre múltiples aspedtos del nuevo y viejo orden político, va a desarrollarse por toda Europa durante un largo decenio. La obra napoleónica intentará un equilibrio entre los restos de la
reciente obra revolucionaria y la poderosa presencia, en todos los órdenes, del Antiguo Régimen en el ámbito europeo.
Il Mezzogiorno E Lo Stato Unitario May 06 2020
Federalismo y autonomía Jul 08 2020 Analisis de las luchas de Cataluna por conseguir su autogobierno y por transformar el Estado espanol centralista en un Estado federal, basado en la soberania popular y en la autonomia de sus pueblos.
El ayuntamiento de Valencia y la invasión napoleónica Nov 23 2021 El 23 de mayo de 1808 la población de Valencia se alza contra la ocupación del ejército de Napoleón. Se inicia entonces un período de enfrentamiento bélico contra un poder
extranjero e invasor. Sin embargo, ésta no es una guerra al uso, convencional. En el trasfondo de esta rebelión se vislumbra el ahínco de todo un pueblo por desprenderse de sus propias lacras, la lucha contra todo aquello que impedía la construcción
de una nación avanzada. Las ansias de cambio que se habían ido gestando durante el siglo anterior irrumpen a principios del siglo XIX con los visos de una auténtica y deslumbrante revolución. Valencia queda dividida ideológicamente entre los que
aceptan el dominio francés, los afrancesados, y los que se enfrentan a él, absolutistas y liberales. El triunfo, aunque efímero, de los liberales introduciría cambios notorios en la estructura del consistorio valenciano, dominado hasta el momento por
una fuerte oligarquía urbana instalada > en el poder municipal. 'El Ayuntamiento de Valencia y la invasión napoleónica' analiza la institución municipal durante los años de la guerra de la Independencia y, en especial, los efectos sociales, políticos y,
sobre todo, económicos, que en ella causó la ocupación de la ciudad por el mariscal francés Louis Gabriel Suchet.
A Soluçao Federalista Sep 29 2019 Este trabalho insere-se na continuação da obra "Reforma" do jornalista e publicista José Félix Henriques Nogueira (1825-1858) que ficou sendo um dos pais do socialismo em Portugal. A "Reforma", publicada
em 1851, referia-se aos problemas de Portugal. Curiosamente são em 2014 estruturalmente os mesmos, embora agravados pelas imensas dívidas contraídas por uma classe política incapaz de se adaptar ao regime democrático moderno,
internacionalmente ingénua e tremendamente agarrada a princípios de teor neoconservador, depois de infligir à nação portuguesa meio século de filosofia totalitária e 40 anos de abuso democrático. Faz-se no trabalho uma avaliação dos benefícios e
dos contras resultantes de uma hipotética regionalização de modelo federativo e cooperativo tendente a reformar as instituições e os hábitos democráticos.
La economía del non profit Oct 30 2019
L'amministrazione italiana May 30 2022
La administración federalista del sistema de educación superior en México Sep 21 2021
Fundamentos de derecho internacional público Feb 01 2020

La provincia utile. Contenzioso, difensore civico e risoluzione alternativa delle dispute nella Provincia di Milano Mar 28 2022
Escritos Federalistas Jan 14 2021 A pesar de ser Proudhon una de las figuras más importantes del socialismo decimonónico europeo, del fulgurante éxito de sus obras y de la difusión y calado de sus ideas, es también una de las más incomprendidas,
quizá la más oscura de todas ante la opinión. "Escritos federalistas" ofrece al lector la revisión de su obra que tan necesaria se hacía, no sólo para intentar explicar el verdadero significado del pensamiento proudhoniano y romper así definitivamente
con los numerosos errores que con el paso del tiempo se han ido instalando entre los estudiosos, sino también para esclarecer su pensamiento. Reconocido como uno de los principales teóricos del federalismo, Proudhon es uno de los pocos
pensadores críticos de los que se puede echar mano contra los nacionalismos grandes y pequeños, estatales o subestatales, en un momento como el actual, en el que la incertidumbre gana terreno por todos lados.
Federalismo. Meno sprechi più benessere per tutti Jun 18 2021
Los nuevos modelos federales. Una perspectiva competencial. Galicia y Escocia. Aug 09 2020
Federalismo y desarrollo Mar 16 2021
El águila y el toro. España y México en el siglo XIX. Ensayos de historia comparada Jan 02 2020 Ofrece una mirada cruzada a alguna de las realidades centrales de la historia del siglo XIX en dos naciones que compartieron una historia común
durante tres siglos, pero que desde la independencia mexicana abordaron por separado su singladura histórica. Se abordan temas como la relación entre catolicismo, estado y nación, el desarrollo del liberalismo revolucionario y postrevolucionario,
los nexos entre republicanismo y socialismo utópico, así como las diferentes formas que adquieren en uno y otro lado los nexos entre liberalismo, república y federación.
Flood Risk Management Sep 02 2022 Our changing climate and more extreme weather events have dramatically increased the number and severity of floods across the world. Demonstrating the diversity of global flood risk management (FRM), this
volume covers a range of topics including planning and policy, risk governance and communication, forecasting and warning, and economics. Through short case studies, the range of international examples from North America, Europe, Asia and
Africa provide analysis of FRM efforts, processes and issues from human, governance and policy implementation perspectives. Written by an international set of authors, this collection of chapters and case studies will allow the reader to see how
floods and flood risk management is experienced in different regions of the world. The way in which institutions manage flood risk is discussed, introducing the notions of realities and social constructions when it comes to risk management. The
book will be of great interest to students and professionals of flood, coastal, river and natural hazard management, as well as risk analysis and insurance, demonstrating multiple academic frameworks of analysis and their utility and drawbacks when
applied to real-life FRM contexts.
Classi dirigenti nell'Italia unita : tra gruppi e territori Feb 24 2022 [Italiano]: Quest’opera nasce a partire dagli interventi presentati nel corso del seminario di ricerca della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO) dal
titolo Classi dirigenti e territori in età contemporanea. Asimmetrie tra centri e periferie, continuità e discontinuità. Il caso italiano (1861-2015), organizzato tra fine 2016 e inizio 2017, con il coordinamento del Centro di ricerca “Guido Dorso” per lo
studio del pensiero meridionalistico di Avellino. Il volume è stato concepito come un’opportunità per saggiare la vitalità di un settore specifico della storiografia relativa all’Italia contemporanea: quello degli studi dei vari segmenti della classe
dirigente del nostro Paese dal Risorgimento ai nostri giorni, attraverso un confronto diretto tra ricercatori, con un’attenzione alle peculiarità territoriali e alle fratture politico-istituzionali vissute nel corso della vicenda unitaria. Il lavoro offre al lettore
un quadro ricco e variegato di ricerche sia per i differenti focus su territori e settori delle classi dirigenti italiane, sia per i differenti approcci proposti e le tipologie di fonti utilizzate dagli autori./ [English]. This work arises from the presentations held
during the research seminar of the Italian Society for the Study of Contemporary History (SISSCO) titled Ruling classes and spaces in the contemporary period. Asymmetries between centres and peripheries, continuities and discontinuities. The
Italian case (1861-2015), organized between the end of 2016 and the beginning of 2017 and coordinated by the Centro di ricerca “Guido Dorso” per lo studio del pensiero meridionalistico. The volume is conceived as a test for the vitality of a field of
study of historiography on contemporary Italy: that on the various sectors of the country’s elite from Risorgimento to present days. This effort has been made through direct discussion between scholars, paying particular attention to the territorial
diversities and the political and institutional changes. The work offers a rich and multifaceted collection of essays, focusing on different geographical areas and segments of the Italian ruling classes, based on different methodological approaches and
various sources.
L'amministrazione italiana. Dal centralismo napoleonico al federalismo amministrativo Nov 04 2022
Federalismo y descentralización en la Nueva Granada Dec 25 2021 Federalismo y descentralización en la Nueva Granada. Autonomía local y poder municipal en la constitución del Estado, 1848-1863 busca responder a tres interrogantes: ¿cómo
caracterizar el federalismo de mediados de siglo XIX en la Nueva Granada?, ¿cuáles fueron sus contenidos y manifestaciones?, ¿a partir de qué coordenadas se articuló un proyecto federal? Cuestionando el relato histórico sobre el federalismo que se
construyó en los albores de la Independencia, que lo asoció con la guerra civil, el desorden y la inestabilidad política, en este libro se analiza la manera como se enunció un proyecto federal que intentó responder al desafío de construir un Estado
nacional capaz de equilibrar las fuerzas regionales y diseñar un aparato institucional que le diera sentido a la diversidad política, social, cultural y geográfica del país. El federalismo neogranadino encontró su propia identidad en el cruce con el
proceso de descentralización política, administrativa y fiscal que se adelantó desde la década de 1840. A partir de la discusión en torno a los límites, la naturaleza y el significado de la autonomía local y el poder municipal, la descentralización se
consolidó como un proyecto político que reformuló las relaciones entre las localidades y las autoridades nacionales y abrió el camino para el establecimiento de la república federal. El libro explora, de esta manera, el desarrollo del federalismo y la
descentralización en la Nueva Granada a mediados del siglo XIX, sus alcances y limitaciones, las tensiones que produjeron y las transformaciones políticas que desencadenaron.
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